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Abstract
This article analyze the form of collective action in fort to the State, as well highlight the demands
that characterize their actions, which is reflect in the social movements of 2002 and 2003, the
analysis is made from the bibliographic revision and the use of hemerographic sources, with the
finality to describe the events that occurred in the Water War and the Gas War in Bolivia, makes
emphasis specially in the repertoires of the two social movements, in this identify the collective
identity of the popular urban sectors which participate in active form inside of the social
movements.
Keywords: social movements, collective identity, water war, gas war.
6 Introducción
Bolivia es un país complejo de ser estudiada en cuanto al tema de movimientos sociales, porque han
existido particulares experiencias de movimientos sociales ya sea de obreros, campesinos e
indígenas. Los cuales se han dado por las relaciones de subordinación, es por ello que en este
artículo se pretende estudiar dos movimientos sociales que marcaron la historia de Bolivia del siglo
XXI, la primera es el movimiento social del año 2000 en Cochabamba, a lo que todos conocen
como “la guerra del agua”, cuando la población cochabambina guiada por la Coordinadora de Agua
consiguió la reformulación de la Ley 2029 y expulsó a la privatizadora de SEMAPA, Aguas del
Tunari, y la segunda es “la guerra del gas”, donde el nivel de participación de la FEJUVE de El
Alto fue la que aglutino a todas las organizaciones sociales para llevar acabo el movimiento social
del año 2003.
La metodología por la cual se optó es de carácter cualitativo, con el uso de la técnica de la
revisión documental, donde la base para el análisis son las fuentes hemerográficas, las cuales son
los periódicos de La Razón (La Paz) y Los Tiempos (Cochabamba).
El artículo consta de cinco secciones: en la sección 1 se realiza un esbozo teórico sobre la
definición y componentes de los movimientos sociales, la sección 2 se da a conocer los
antecedentes históricos y sociales, en la sección 3 el rol de la coordinadora durante la guerra del
agua en el 2000 y se describe los hechos sucedidos en Cochabamba , en la sección 4 se describe y
analiza la participación de la FEJUVE del El Alto en la guerra del gas del año 2003, y en la sección
5 se da a conocer las conclusiones a las cuales llego el estudio.
6.1 Movimiento social
a) Definición de movimiento social
Para Ortiz y Mayorga (2012) los movimientos sociales emprenden acciones contenciosas donde se
ponen en juego recursos internos (solidaridad, organización, marcos interpretativos y repertorios),
actuando en la estructura de oportunidades políticas que cohíben o facilitan la movilización,
factores como: la presencia de aliados influyentes, pugnas entre las elites, aumento de los espacios
de participación y también, factores estructurales como la fuerza o debilidad del estado, las formas
de represión, la naturaleza del sistema de partidos.
Según Giarracca y Mariotti (2012) el movimiento social se trasforma en el convocante de
distintos actores con mayor o menor grado de compromiso con la causa central, pero dispuestos a
emerger, otorgando acciones, solidaridades cuando se requiera.
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De estas dos definiciones que dan los autores estudiados, se puede decir que un movimiento
social intenta dar a conocer unas ideas y unos intereses, por esto un movimiento social es activo y
llama la atención de la gente o de un sector en específico y es en torno a la acción reivindicatoria va
existir una organización del movimiento social, por lo cual tendrá su estructura, sus fines y sus
funciones. Cabe aclarar que una organización social no es lo mismo que movimiento social, ya que
una organización social tiene objetivos específicos, en cambio en el movimiento social debe darse
en acción.
b) Identidad colectiva
La identidad colectiva se forma en los movimientos sociales, ya que según Galafassi (2012) las
tensiones, descontentos, frustraciones y agresividad resultantes llevan al individuo a participar en el
comportamiento colectivo, caracterizado como comportamiento no institucional-colectivo, que de la
acción espontanea de masas avanza a la formación de opinión pública y movimientos sociales. En
este sentido la identidad colectiva se constituye por diferentes y varios elementos, estos elementos
se forman de acuerdo al nivel de las acciones de los movimientos sociales, ya que el movimiento
social agrupa a sectores sociales de la sociedad boliviana.
Entonces se puede decir que los movimientos sociales son generadoras de identidades
colectivas, porque el movimiento social debe intentar dar a conocer unas ideas y unos intereses,
entonces debe tener una organización, consigna y métodos con los cuales va a luchar para conseguir
sus objetivos, es en las acciones donde la identidad juega un papel muy importante en los
movimientos sociales, pues permite diferenciarse frente a otros grupos.
6.2 Antecedentes Históricos y Sociales
Según Spronk, Crespo y Olivera (2012) Latinoamérica fue, en muchos sentidos, el laboratorio para
muchas políticas de privatización de Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en los
años noventa. En este sentido el neoliberalismo impone sus reformas estructurales a las naciones
oprimidas, donde el Estado es cada vez más represivo contra el pueblo, además que limita al
Estado en la regulación de lo económico, los que tienen el poder económico son las transnacionales.
Por otro lado Ortiz y Mayorga (2012) señalan que los gobiernos neoliberales pusieron en
tensión tres dimensiones de las sociedades locales de los países: a) la soberanía de los estados
nacionales, en la media en las elites locales tomaron decisiones en acuerdo con organismos
mundiales según formulas acordadas internacionalmente; la democracia, dado que la participación
política se redujo al voto por partidos que se distanciaron crecientemente de los intereses y
demandas de los ciudadanos; c) la igualdad, en tanto que las políticas neoliberales acentuaron las
desigualdades social, étnica y territorial características de las sociedades andinas.
En Bolivia a partir de 1985 se dan ajustes estructurales en el Estado y desde 1993 se realizan
privatizaciones de los servicios básicos con la creación de superintendencias sectoriales, pues en
estas superintendencias estaban lo recursos naturales más importantes del país como ser el agua y el
saneamiento. Según Chávez y Nokrani (s.a), señalan que después de las medidas de reforma
económica neoliberales implementadas desde 1985, las estructuras organizativas que servirían a los
diversos sectores sociales de bolivianos para aunar sus intereses y ser representados frente al Estado
se fueron descomponiendo y debilitando, volviéndose insuficientes para afrontar el cambio en el
mapa laboral boliviano e incapaces de enfrentar el empuje de la ola de transformaciones
neoliberales.
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Se hicieron cambios estructurales, una estructuración hacia una gestión neoliberal en el caso
de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico, lo que se pretendía era hacer una
mercantilización. Estos cambios estructurales que se dieron a lo largo de casi 20 años de aplicación
de medidas privatizadoras, lo cual canso a la población, y por ello exigen la nacionalización de los
recursos naturales, “también fortalecieron otras organizaciones sociales, como las juntas vecinales,
que asumieron como propios los planteamientos indígenas y se politizaron intensamente. El rol que
estas jugaron en la crisis de octubre de 2003, especialmente en El Alto, fue de primera importancia”
(Quiroga, 2012: 33).
En Latinoamérica y en Bolivia “las clases subalternas se van a ir configurando pequeñas
resistencias que van madurando y que logran poner en jaque la hegemonía neoliberal. Estas
resistencias vinieron acompañadas por experiencias de luchas anteriores aunque en muchos casos se
resignificaron las practicas e ideales, encontrando nuevas identidades que van conformando los
nuevos movimientos sociales” (Parajón, 2011: 2). En Bolivia empiezan a surgir nuevos
movimientos sociales, “se trata de movilizaciones populares que desarrollan nuevas formas de
articular la protesta frente a las tenciones y conflictos que generan la globalización a nivel local,
como es el caso de la guerra del agua y la guerra del gas en Bolivia” (Argüello, 2011: 79).
Por otro lado Svampa (2008) señala que en América Latina, el nuevo ciclo de acción
colectiva, que señala una progresiva acumulación de las luchas contra las reformas neoliberales,
arranca el año 2000, con la Guerra del Agua, en Cochabamba. Quiroga (2012) también señala que
la aguda crisis estatal se manifestó en el año 2000, ya que la población decide protestar y plantearon
sus demandas y manifestaciones contra los efectos de la implementación de la política económica
neoliberal, que cada vez aumentaba el proceso de privatización y mercantilización de los recursos
naturales.
6.3 El Rol de la Coordinadora durante la Guerra del Agua en el 2000
a) Convocatoria de la coordinadora
El rol de la Coordinadora fue muy importante en los procesos de movilización ya que tenía la
capacidad de convocar y organizar a toda la población de Cochabamba a los cabildos y otros tipos
de movimientos sociales, pero ¿por qué la Coordinadora tiene esta gran potencialidad?
La coordinadora al contar con el apoyo de la población firmó la convocatoria de protesta
“Tras firmar la convocatoria de protesta, la coordinadora por la defensa del agua denuncio que el
gobierno y el comité cívico quieren imponer un contrato y tarifas elevadas en contra de los intereses
de la población” (La Razón, 4/04/2000: 14-15). La Coordinadora supo aprovechar el capital social y
de esta manera tuvo una postura firme frente al conflicto porque contaba con el apoyo de la
sociedad.
La Coordinadora había convocado a un paro y bloqueo de caminos hasta lograr el objetivo,
hacer que “Aguas del Tunari” salga del país. “No se sabe a ciencia cierta cómo se desarrollaran los
hechos en esta jornada. Sin embargo, la coordinadora ha convocado al para y bloqueo de caminos y
carreteras hasta que el consorcio “Agua del Tunari” se vaya del país, las tarifas sean totalmente
congeladas y sea modificada la ley 2029” (La Razón, 6/04/2000: 17).
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La población de Cochabamba cumplió al llamado o a la convocatoria, ya que acudieron a la
toma de las instalaciones del edificio de “aguas del Tunari”, mientras otros hacen el bloqueo de
calles y avenidas “Hoy (ayer), Cochabamba vivió una intensa jornada con la toma simbólica de las
instalaciones del edificio del consorcio Aguas del Tuanri y la violenta ocupación de la sede del
Comité Cívico en medio de un creciente bloqueo de caminos, calles y avenidas que paralizo por
segundo día consecutivo el departamento” (La Razón, 6/04/2000: 17).
b) Frases de los actores
La Coordinadora no retrocede y las medidas de presión para que la empresa transnacional abandone
el país, siguen en pie. Después de ver las calles bloqueadas, los actores dan a conocer sus opiniones,
que a continuación se muestra tomado del periódico Los Tiempos del 6 de abril del 2000:
“vuelvo a repetir, (el dialogo) es la base para que entre nosotros no creemos una lucha
interna, una guerra entre nosotros, una guerra civil, eso es lo que más temo”. Monseñor Tito Solari,
arzobispo.
“Si el gobierno no quiere que se vaya Aguas del Tunari, compañeros, el pueblo tiene que
sacar a Aguas del Tuanari”. Oscar Olivera, Coordinadora.
“Ha llegado la hora de que los cochabambinos decidan: o se toma el camino de la solución,
o se sigue a la coordinadora, que no tiene soluciones”. Luis Uzin, superintendente.
“Ellos (los manifestantes) dijeron que patearan a los policías que vean, por eso no estamos
permitiendo que los efectivos salgan a las calles, para evitar enfrentamientos”. Hugo Galindo,
Prefecto.
Como se puede observar existen diferentes posturas o posiciones respecto a las medidas, así
como hay otros que dicen que la lucha debe continuar hasta lograr el objetivo, otros dicen que se
vaya al dialogo y así evitar enfrentamientos. Pero a pesar de todo, la población cochabambina
decide continuar junto a la Coordinadora hasta conseguir el objetivo planteado desde un principio, y
este objetivo es expulsar a Aguas del Tuanari de Cochabamba.
c) Represión en la Plaza 14 de Septiembre
Cochabamba se encontraba en una total paralización desde la convocatoria de la Coordinadora,
hasta que el tercer día, fue un día de una tensión latente en la plaza 14 de septiembre, ya que hasta
el momento no había solución al problema del agua. Así que decenas de personas se concentraron
en la plaza principal, y muchos de los manifestantes se quedaron haciendo una vigilia. “Después de
cuatro días de total paralización de la ciudad de Cochabamba, tropas del ejército y la Policía
reprimieron anoche una multitud que había tomado las instalaciones de la plaza 14 de septiembre,
detuvieron a los dirigentes de la Coordinadora de Defensa del Agua y virtualmente instalaron un
estado de excepción en la capital del valle” (La Razón, 7/04/2000: 13).
La represión sorprendió a todos los manifestantes, porque el ejército llego en la noche y
desalojo a todos los que se encontraban haciendo vigilia en la plaza 14 de septiembre y no solo
desalojaron sino también tomaron presos a los dirigentes de la Coordinadora. Es por este acto
injustificable de parte del gobierno que los cochabambinos saldrán a las calles, como forma de
repudio y repulsión a la represión.
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d) Después de la represión, todos salen a las calles
Los policías toman un descanso después de tener una noche de mucha tensión y detención de
dirigentes, la represión fue con la utilización de gases lacrimógenos, “Un grupo de policías descansa
después de haber desalojado la plaza 14 de septiembre –utilizando gases lacrimógenos-, donde un
grupo de marchistas había determinado instalar una vigilia para impedir que las autoridades del
gobierno salgan del interior del palacio prefectural. Otro grupo de efectivos procedió a detener a
más de 10 personas, la mayoría miembros de la coordinadora” (Los Tiempos, 7/04/2000: B2)
Los pobladores de Cochabamba no podían quedarse sin hacer nada luego de haberse
enterado de la represión, puesto que la población por decisión propia salió a las calles. En diferentes
calles y avenidas de la ciudad se veía la solidaridad y mostraron apoyo a los marchistas y a todos
los manifestantes en general.
Se tiene los siguientes testimonios de vecinos de la ciudad que por cuenta propia decidieron
salir a las calles a brindar apoyo. Expresado en el periódico Los Tiempos del 8 abril del 2000, pp.
B3:
“Los vecinos sin ninguna distinción ofrecían alguna fruta o un vaso de refresco. “Quiero
ayudar con mucho gusto porque esta gente está peleando por lo que es nuestro, lo que es del pueblo.
Yo no naci acá, pero vivo en esta maravillosa ciudad”. Testimoniaron
“Voluntariamente estoy apoyando al paro, la actitud del gobierno la noche del jueves fue de
cobardía. Lo hemos elegido para que gobierne y debería buscar soluciones sin violencia”, sostuvo
Emma de Vásquez.
Según los testimonios se entiende que Cochabamba llega a tener signos de unidad y
solidaridad, ya que los vecinos salieron a las calles para ofrecer algo de comer, tanto a los
campesinos que llegaban del trópico como a los manifestantes que bloqueaban las calles y avenidas.
La represión solo logro que más gente se uniera a la lucha.
e) El enfrentamiento deja un muerto
El 9 de abril fue un día muy intenso y de mucha tensión en la población cochabambina, si bien los
conflictos se intensificaron desde la mañana, la ciudad estaba totalmente paralizada. “Los conflictos
empezaron al promediar las 10:00 de la mañana. Desde esa hora hasta las 12:00, los efectivos
policiales y la policía militar mantuvieron a la masa de manifestantes a dos cuadras de la plaza
principal. Entre tanto, el resto de la ciudad se paralizo, los artículos de primera necesidad de los
mercados fueron arrasados por la población que temía por la falta de abastecimiento, al escuchar la
determinación del gobierno de dictar estado de sitio” (Los Tiempos, 9/04/2000: C1). El estado de
sitio no impidió a que la gente tenga miedo y deje de luchar, más al contrario salieron a las calles
con más fuerza y furia por el estado de sitio declarado por el presidente Hugo Banzer.
Al medio día las calles están totalmente bloqueadas y los enfrentamientos continúan y suben
de nivel, el enfrentamiento fue duro puesto que un joven murió por un disparo de bala que le llego
en la cara. “Las calles de la ciudad fueron totalmente bloqueadas por la ciudadanía, que instalo
barricadas casi en cada cuadra. Era imposible transitar en motorizados. El conflicto se agravo al filo
del mediodía, cuando los participantes de la protesta decidieron tomar las instalaciones de la
séptima división Aerotransportada. De este enfrentamiento resulto muerto el joven Víctor Hugo
Daza” (Los Tiempos, 9/04/2000: C1).
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f) El mártir de la lucha por el agua
El resultado de los enfrentamientos fue un estudiante joven de 17 años, al que lo llaman el mártir de
la lucha por el agua, es por esto que la población cochabambina acudió al entierro “El ataúd llego al
cementerio después de una caminata de dos horas. La gente no quiso que sea colocado en el carro
fúnebre que recorrió todo el trayecto delante de la multitud” (La Razón, 10/04/2000: 8).
Una gran multitud acompaño en el dolor con pañuelos blancos y velas encendidas, los miles
de personas llenaron las calles e incluso los alrededores de los cerros, “En el camposanto, mieles de
personas esperaban, no solo ubicados a ambos lados de la calle, sino también en los cerros aledaños.
Pañuelos blancos y banderas despidieron a Víctor Hugo, a quien denominaron el “mártir de la lucha
por el agua” (la Razón, 10/04/2000: 8).
La población cochabambina se solidarizó con la familia del joven por lo cual asistieron al
entierro llevando flores y velas en las manos, “(…) cientos de personas tuvieron que hacer cola en
el templo de la compañía de Jesús. Muchos de los dolientes portaban velas en la mano, otras
personas llevaban consigo flores rojas y blancas” (Los Tiempos, 10/04/2000: A6).
g) Bolivia se une a la lucha
La lucha no solo fue de la población cochabambina sino de toda Bolivia, en diferentes ciudades
mostraban su repudio a los actos cometidos por el gobierno, y también tomaron medidas con
manifestaciones contra el gobierno. Véase el siguiente cuadro extraído del periódico La Razón:
Tabla 6 Bolivia se moviliza
El desacato civil a la medida de excepción
Campesinos
Este lunes se cumplió la primera jornada de huelga en las escuelas rurales, acordada por la confederación de maestros
rurales y campesinos, como expresión de repudio al estado de sitio. Estos sectores exigen la liberación de sus dirigentes
confinados, la reforma de la ley de aguas y rechazan el alza del precio de la gasolina.
Cochabamba
con la firma de un convenio, que confirma la ruptura del contrato de Aguas del Tunari, el conflicto fue resuelto
parcialmente y solo se mantendrán en bloqueos de caminos a la espera de que el congreso sesione, hasta el mediodía de
hoy la ley de aguas con las reformas solicitadas por el comité de regantes
Sindicatos
El pacto intersindical de La Paz, que agrupa a varios maestros urbanos, trabajadores universitarios, fabriles y otros
confirmo por su lado un paro movilizado para este viernes contra el estado de sitio, el alza de la gasolina y en demanda
a un reajuste salarial.
Ciudades
- los universitarios de Potosí al grito de “muera el gobierno”, marcharon ayer en franco desacato a la medida,
haciendo estallar a su paso cachorros de dinamita
- en La Paz, los agentes antimotines reprimieron la protesta de universitarios, trasladando el conflicto hasta la
ciudad, que se había mantenido al margen de las movilizaciones.
- En Santa Cruz, unas 300 docentes marcharon demandando de sus haberes adeudados y la suspensión del
estado de sitio.
En Sucre, los periodistas marcharon contra el silenciamiento de los medios de comunicación en Cochabamba y algunas
provincias de La Paz.
Políticos
Un diputado y ocho dirigentes del Movimiento sin Miedo se declararon ayer en huelga de hambre en el congreso
demandando la suspensión del estado de sitio.
Fuente: La Razón, 10/04/2000

Como se puede observar la tabla, la lucha fue de toda Bolivia, de todos los sectores, así se
tiene la participación de los campesinos, de sindicatos, las diferentes ciudades y algunos políticos.
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La coordinadora tuvo la capacidad de convocar a toda esta gente, ya que en la lucha se
encontraban todos, por lo cual se puede decir que este fue un movimiento social que logro movilizar
a todos, puesto que la coordinadora cumplió, la Coordinadora fue excepcional en su capacidad de
absorber y dar roles, espacio y protagonismo a todos los sectores que se iban sumando a la lucha
(profesionales, campesinos, fabriles, comerciantes, etc.).
h) El precio de la lucha constante
De la lucha constante contra las políticas neoliberales en Cochabamba, que fue desde el mes de
enero a abril del 2000, los días más intensivos fueron del 4 al 12 de abril, donde los resultados
fueron un muerto, 21 heridos de gravedad y muchos edificios dañados. A detalle se muestra en el
siguiente cuadro:
Tabla 6.1 Resultados en cifras
Muertos: 1 Víctor Hugo
Heridos graves: 21 (un caso de extrema gravedad)
Detenidos: 17 (ya fueron puestos en libertad)
Confinados: 17
Edificios dañados: prefectura, ex Cordeco (que fue
quemado), grupo especial de seguridad, Consejo
Municipal y el Arzobispado
Vehículos incendiados: dos movilidades de la
prefectura y nueve motocicletas de GES
Calles: aún permanecían las barricadas
Fuente: Los Tiempos, 10704/2000: pp. A7

De las jornadas de una lucha constante el saldo lamentable de los enfrentamientos fue la
muerte de Víctor Hugo, 17 detenidos, las calles quedaron sucias y algunos edificios quemados.
Pero todo ello no fue en vano, puesto que se logró la expulsión de “Aguas del Tunari” de
Cochabamba y la reformulación de la Ley 2029. Al gobierno no le quedo nada más que dar un paso
atrás y hacer lo que la población en general pedía, sacar a la empresa transnacional “Aguas del
Tunari” de Bolivia. El resultado es que el movimiento social gano la “Guerra del Agua”.
El movimiento social del 2000 fue la clave o el punto de partida para las nuevas
movilizaciones que se desatarían en Bolivia, así como la guerra de la coca y la guerra del gas. Los
hechos sucedidos en Cochabamba fueron un punto de referencia para los próximos movimientos
sociales. En el 2003 se verá otro movimiento social que marcara la historia de Bolivia, esta es la
llamada “Guerra por el Gas”, que se desato en la ciudad de El Alto encabezado por las juntas
vecinales de esa misma ciudad.
6.4 Federación de las Juntas Vecinales de El Alto y la Guerra del Gas
a) Características de la FEJUVE de la ciudad de El Alto
La ciudad de El Alto es un espacio urbano complejo donde los barrios empezaron a organizarse,
“esta ciudad se va organizando desde sus viviendas, pasando por los jefes y jefas de calle o de
manzana, por la junta de cada zona y barrio, hasta la Federación de Juntas Vecinales FEJUVE de El
Alto” (Deledicque, 2008: 9). Los vecinos de diferentes sectores sociales de la ciudad de El Alto
comienzan a organizarse y de esta manera surge la Federación de Juntas Vecinales.
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Según Neso (2013) la FEJUVE esta coordenada por un comité ejecutivo elegido cada dos
años durante el Congreso Ordinario. Su vocación práctica se concentra en la resolución de
problemas sobre todo urbanísticos y locales. La relación que liga las bases (juntas vecinales) con la
“cúpula” es más directa que de otros sindicatos, pues cada junta tiene su representante en la
estructura organizativa.
Es por estas características la ciudad de el Alto fue el escenario principal de la guerra del
gas, ya que según Espinoza (2010) la FEJUVE de El Alto tuvo su mayor participación en los hechos
de octubre de 2003, en la que todos conocen como la “guerra por el gas”, donde el pueblo alteño a
la cabeza de las juntas vecinales lucharon por la no venta del gas.
b) Acciones de la FEJUVE de El Alto en la guerra del gas
Según Neso (2013) la guerra del gas se produjo en medio de circunstancias complejas, tanto desde
lo político como desde lo militar: fue apoyado por los movimientos sociales y sindicales, opuestos a
la política de ese entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. En octubre del 2003 se desata la
guerra por el gas porque el presidente de ese entonces, quería comercializar y vender el gas por
Chile, con lo que los bolivianos no están de acuerdo, es aquí donde la ciudad de El Alto decide
hacer una revuelta popular, encabezada por la FEJUVE.
En apoyo de los campesinos que desarrollan el ayuno voluntario en el teatro de Radio San
Gabriel, en una asamblea extraordinaria de presidentes de las juntas vecinales de El Alto se decidió
un paro cívico de 24 horas para este jueves. Maurio Cori, presidente de la Federación de las Juntas
Vecinales (FEJUVE) de El Alto, informo que el paro cívico incluirá el bloqueo de las avenidas
troncales de esa ciudad. La FEJUVE demanda la renuncia inmediata del ministro de Defensa,
Carlos Sánchez. El dirigente manifestó que las juntas vecinales insistirán en que, antes de exportar
el gas a EEUU a través de Chile, se debe instalar el energético en los domicilios de todas las villas
de las ciudades y en las comunidades. Con la finalidad de establecer las medidas de presión que se
ejecutaran en apoyo de los campesinos, los representantes de las organizaciones alteñas sostendrán
además un ampliado en esa ciudad esta mañana (La Razón, 2 de octubre 2003: A12)
Las acciones que toma la FEJUVE son el paro, bloqueo y la huelga de hambre con la
intención de que sus demandas sean escuchadas, es en la guerra por el gas que nace la demanda por
la nacionalización de los hidrocarburos, y de esta manera sacar a Bolivia de la pobreza. Las medidas
se hicieron cumplir a la fuerza, ya que “acatando el paro cívico, convocado por la Central Obrera
Regional y la Federación de Juntas Vecinales de esa ciudad, vecinos gremiales y alumnos de la
universidad Pública de El Alto (UPEA) hicieron cumplir la medida con palos y amenazas a quienes
quisieron abrir sus negocios o transportar pasajeros (La Razón, 3 de octubre 2003: A8).
Las organizaciones territoriales de base son el punto de entrada a la actividad política, ya
que gracias a la proximidad con las problemáticas cotidianas de la población se convierten en
espacios donde se visualizan y encuentran alternativas de acción. Aunque las únicas opciones que
tienen los alteños para expresar ante las autoridades políticas que quieren una ciudad diferente; son
las diferentes acciones colectivas: la protesta, la marcha, el bloqueo. De esta manera formulan la
necesidad de ser incluidos en los procesos de concertación y de decisión (Arbona, 2002, citado en
Deledicque, 2008).
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Al movimiento social se unieron otros sectores de la ciudad de El Alto, ya que escucharon el
llamado de la FEJUVE y todos acudieron al bloqueo de calles y avenidas, liderados por las juntas
vecinales “(…) bloqueaban las calles y avenidas para impedir el tránsito de vehículos, los gremiales
y alumnos de la UPEA, portando palos y otros objetos, se presentaron en los centros del comercio
informal para obligar a los dueños a cerrar sus puestos y tiendas. Los que fueron sorprendidos con
las puertas abiertas soportaron la herramienta de antisociales incrustados que saquearon los lugares”
(La Razón, 3 de octubre 2003: A8). Estas acciones demostraban que la FEJUVE tenía el respaldo de
las bases, puesto que todos acataron el paro cívico convocado por la FEJUVE.
c) Pedido de la FEJUVE de El Alto en la guerra del gas
La FEJUVE de El Alto lo que exige es que no se venda el gas por los puertos de Chile, lo que a su
vez se pide la nacionalización de los hidrocarburos, “el levantamiento se inicia el 8 de octubre de
2003 exigiendo la no venta del gas por puertos chilenos, pero a esto luego se suma el pedido de
modificación de la Ley de Hidrocarburos y la oposición al ingreso al ALCA, finalizando en la
exigencia de renuncia del presidente Sánchez de Losada y la nacionalización del petróleo”
(Deledicque, 2008: 14).
La siguiente tabla extraída del periódico La Razón, se muestra el pedido y la situación de la
FEJUVE de El Alto durante la guerra por el gas:
Tabla 6.2 Pedido y situación de la FEJUVE
Sector

Pedido

Situación

Juntas Vecinales
de La Paz y El Alto

A poyan las demandas de
la COB y la CSUTCB
Renuncia del ministro de
defensa, Carlos Sánchez
Berzaín

Algunos dirigentes de la Fejuve-El
Alto realizan un ayuno voluntario en
Radio San Gabriel

Fuente: La Razón, 6 de octubre 2003 pp. A8

Las juntas vecinales tuvieron una participación importante, puesto que tomaron los lugares
estratégicos de la ciudad de El Alto para paralizar la ciudad, pues fue en esos lugares donde se
realizó la resistencia más fuerte a la represión de los militares.
Una asamblea de presidentes de las juntas Vecinales de El Alto llevada a cabo la semana
pasada determino el paro indefinido y advirtió que si el gobierno no atiende las demandas – defensa
del gas, el rechazo a la ley de seguridad ciudadana, anulación del nuevo código tributario y rechazo
al ALCA- radicalizaran las medidas de presión que se ejecutaran en la zona sur de La Paz. Domingo
Buitre, dirigente de la FEJUVE, dijo que las juntas vecinales se congregaran en los cruces y lugares
estratégicos para paralizar el tráfico vehicular (la razón, 8 de octubre de 2003: A9).
Después de varios días de una lucha constante todos los pedidos se harán efectivos, puesto
que con el movimiento social se expulsa a Gonzalo Sánchez de Lozada de la presidencia. Las
acciones y los pedidos junto a los repertorio de lucha lo que mostraba era el descontento social, este
movimiento social estuvo conformado por aquellos que vivían en los barrios marginales de la
ciudad de El Alto, que eran indígenas emigrantes, por ello se algunos investigadores de este hecho
lo llaman la rebelión popular.
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d) Capacidad de organización de los vecinos de la ciudad de El Alto
El paro cívico convocado por la FEJUVE fue exitoso, puesto que desde muy tempranos por las
mañanas del 2 y 8 de octubre del 2003, había una movilización desde los barrios de El Alto para
tomar las avenidas, calles y plazas, de esta manera movilizan a toda la ciudad.
Cada célula territorial es independiente y libre de organizarse como mejor cree, dese la
disposición jerárquica hasta la gestión de los problemas y la administración de la justicias. Hay que
notar que esta independencia por un lado, unida a la estrecha correlación que liga las varias células
por otro lado, fueron la base de los sucesos de las movilizaciones del 2003 (…) (Neso, 2013: 229).
Esto indica el nivel de capacidad de los vecinos para organizarse y lograr sus objetivos
aplicando sus métodos de lucha, pues “(…) el hecho de no tener un jefe o un directorio (en el
ámbito de la movilización práctica, en el territorio y por las calles) que presentara puntos de
referencia al enemigo, hace que una vez eliminado el centro focal de la protesta, se vaya creando
otro paralelo y con las mismas funciones, que sostienen los otros durante las acciones” (Neso, 2013:
229-230).
En la ciudad de El Alto, durante la guerra por el gas había una toma de posesión colectiva de
los espacios urbanos, porque los propios vecinos de cada sector se organizaron, puesto que cada
barrio se convirtió en un comité de movilización, pues los alteños habían dejado de creer en el
modelo económico y político neoliberal. Es así que “(…) el conflicto sobre el gas se convierte por
la histórica desigualdad social en Bolivia, generando en el imaginario nacional la idea de que el gas
es un patrimonio nacional (…)” (Hinojosa y Hennermann, 2011: 37).
6.5 Conclusiones
De acuerdo a la revisión bibliográfica, y la descripción y análisis del trabajo se llegó a las siguientes
conclusiones:
La guerra del agua y la guerra del gas se desataron porque la población se da cuenta de su
condición, de la realidad social, el cansancio de las medidas económicas del neoliberalismo, por
cuestiones de privatización y comercialización de los recursos naturales.
Los movimientos sociales del año 2000 y 2003 tenían objetivos claros: en la guerra del agua
fue expulsar a la empresa transnacional “Aguas del Tunari” y pedir la nacionalización de los
recursos naturales, y en la guerra del gas fue expulsar de la presidencia a Gonzalo Sanchez de
Lozada y pedir que no venda el gas a Chile y la nacionalización de los recursos naturales.
Tanto la coordinadora del agua de Cochabamba y la FEJUVE de El Alto tuvieron una
capacidad increíble de inmiscuir a toda la población en general a la solución del conflicto, ya que en
los dos movimientos sociales se encontraban jóvenes universitarios, juntas vecinales,
organizaciones, campesinos, sindicatos, personas particulares, los regantes, profesionales, etc. Estos
movimientos sociales lograron abarcar todos los estratos y niveles de la sociedad boliviana.
Los movimientos sociales cumplieron con todos los componentes con las cuales debe contar
para ser considerado “movimiento social”, ya que tenían estructura de movilización, una estructura
organizativa, porque si tenía toma de decisiones y definición de tareas (coordinadora y FEJUVE),
otro componente muy importante, es la identidad colectiva, ya que el movimientos sociales se
identificaron con toda aquella población que está de acuerdo a mejorar las condiciones y la calidad
de vida. El último componente es la utilización de medios de lucha, los métodos que los
movimientos sociales del 2000 y 2003 utilizaron fue: cabildos, bloqueos, huelgas y toma de
edificios.
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Tanto la guerra del agua en como la guerra del gas llegaron a tener una trascendencia
nacional, puesto que toda Bolivia se unió a la lucha.
Las dos guerras marcaron un hito histórico en la historia de Bolivia, a partir de estos
movimientos Bolivia cambio su rumbo en cuanto a las políticas estatales, y se vio la fuerza y
capacidad de los movimientos sociales de cambiar las estructuras políticas establecidas por el
Estado.
Los movimientos mostraron capacidad de enfrentamiento y lucha en torno a demandas, por
ultimo queda decir que un movimiento social tiene una gran fuerza y potencialidad para lograr sus
objetivos e incluso tiene la capacidad de cambiar el sistema, la estructura social y así lograr un
cambio social ya sea de fondo o de forma.
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